
 

 

LA EVIDENCIA EN ARBITRAJES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Tegucigalpa, Honduras 

1 de noviembre de 2018 (17:00 – 19:00) 
 

 

Sede 

Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) 

Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, Honduras 
 

Sobre el evento 

Esta Conferencia ICC YAF contará con una primera parte teórica sobre el manejo de la prueba en los 

procesos arbitrales en materia de construcción, seguido por un taller práctico.  

 

Se llevará a cabo en el marco del Taller Internacional “Los contratos de construcción y solución alterna 

de disputas”, organizado la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el cual tendrá lugar el 2 

de noviembre de 2018. 

 

¿Quiénes pueden asistir? 

Abogados en ejercicio, asesores corporativos, árbitros, profesionales, académicos y estudiantes que 

estén interesados y/o relacionados con el arbitraje doméstico e internacional en Latinoamérica. 

 

Para registro y más información 

Este evento es gratuito, pero requiere de inscripción previa. Para registrarse por favor ingrese al 

siguiente link: https://en.xing-events.com/ICCYAFTegucigalpa01_11  

 

Con el apoyo institucional de 

 

https://en.xing-events.com/ICCYAFTegucigalpa01_11


ICC YAF: “LA EVIDENCIA EN ARBITRAJES DE CONSTRUCCIÓN” 
Tegucigalpa, Honduras – 1 de noviembre de 2018 

 

PROGRAMA 

16:30 - 17:00 Registro de participantes 

 

17:00 - 17:10 Palabras de bienvenida 

 

17:10 - 17:45 Panel sobre “Cómo se prueban los daños en materia de construcción” 

• Prueba Documental – ¿En qué consiste la prueba documental y cómo se recaba? 

• Pruebas Periciales – ¿Cómo organizar la prueba pericial y presentarla en arbitraje? 

• Prueba Testimonial – Su fuerza en arbitrajes de construcción 
 

17:45 - 18:00 Sesión de preguntas y respuestas 

 

18:00 - 18:50 Caso práctico 

 

18:50 – 19:00 Conclusiones y palabras de cierre  

 

19:00  Cóctel 

 

 

EXPOSITORES Y MODERADORES 

Nicolás de la Flor 
Bullard Falla Ezcurra+, Lima 
 
Paola Díaz 
Directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Tegucigalpa 
 
Cristina López 
Representante ICC YAF para América Latina; Lovill, Ciudad de Panamá 
 
Edson López 
Representante ICC YAF para América Latina; Integrum, Ciudad de Guatemala 
 
Robert A. Williams 
ECIJA, Tegucigalpa 
 
Benito Zelaya 
Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en representación de Honduras; Lexincorp, Tegucigalpa  
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